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Ahora, Es Suficiente Distrutar del Gozo
Mensaje Pascual del Director Provincial
P. Larry Hemmelgarn, C.PP.S.
Si eres como yo, ha sido momentos en
tu vida cuando las cosas no tiene un sentido
bien, o peor se desaniman! Si puedes recordar
un tiempo de tu vida así, podemos identificar
con las mujeres que fueron a la tumba en el
Evangelio del Sábado de Gloria, “se produjo
un gran terremoto, porque un ángel del Señor
descendiendo del cielo, y acercándose,
removió la piedra y se sentó sobre ella. Su
aspecto era como un relámpago, y su vestidura
blanca como la nieve” (Mateo 28, 2‐3). No sé de
ustedes, pero sin duda, me pararía allí mismo.
No sé si el saludo del ángel “No tengas
miedo,” sería suficiente para calmarme.
Claro que los discípulos de Jesús
tuvieron constituciones fuertes, porque
estaban sujetos a todo tipo de choques, sorp
resas y desconciertos en sus relaciones con él.
¿Cambiar el vino en sangre y el pan en cuerpo?
¿Agua viva que se lleva a vida eterna?
¿Bautizado con el Espíritu Santo y en fuego? ¿Qué
significa todo esto? Y no tuvieron la ventaja de
dos mil años de reflexión comunitaria, oración
y investigación.
Pero permanecían con Jesús, y seguirán a
aceptar el mensaje, aunque partes de aquello no
pudieron entender. Y lo mismo debemos hacer
nosotros. Más de dos mil años después, todavía no
podemos decir que entendemos todo lo que Jesús
trató de ensenar a sus discípulos. Posiblemente
en este tiempo de Pascua, no es suficiente que

Los discípulos permanecían con Jesús, y
seguirán a aceptar el mensaje, aunque partes
de aquello no pudieron entender. Y lo
mismo debemos hacer nosotros.
disfrutamos del gozo de la tumba vacía y el
resplandor del ángel. Sabemos que seguiremos
contemplando los distintos misterios del mensaje
de Jesucristo y probablemente algunos nunca
desenredaremos en esta vida.
Ojala que sienta una medida completa de
gozo en esta Pascua, y pedimos al Señor que todos los
miembros de nuestra familia de la Preciosa Sangre
disfrutan de un tiempo Pascual feliz y lleno de vida.
Mantenga tus ojos abiertos por un ángel que puedes
encontrar y que pueda traerte buenas noticias.

USTEDES LOS QUE ANTES ESTABAN LEJOS, HAN SIDO ACERCADOS POR LA SANGRE DE CRISTO

C.PP.S. Echando Raíces en Colombia
P. Joseph Deardorff, C.PP.S.

Internacional de América Latina, lo que ahora
llamamos Casa San Francisco Xavier.
Los cinco estudiantes están muy entusiasma‐
dos con sus estudios y se han involucrado en nuestra
parroquia, Nuestra Señora delos Alpes. Su espíritu
juvenil nos da esperanza que nuestro futuro será
fructífero y lleno de nueva energía.
En la casa central, hay tres aspirantes, quienes
están iniciando su jornada con nosotros. Todos
nosotros, los miembros nos ha comprometido
(Continúa en la página 3)

Ha pasado algunos meses desde la muerte de
P. Armando Rivas, C.PP.S. En aquel tiempo, había
miedo de que la misión aquí en Colombia haya
llegado a su fin. La misión ha sufrido otra muerte,
otro obstáculo a su crecimiento y futuro. Desde este
miedo, ha surgido un espíritu de esperanza y una
apertura de mirar adelante hacia lo que podemos
cumplir si trabajamos juntos. Porque desde la muerte
viene la vida nueva y con confianza en Dios
cualquier obstáculo pueda ser vencido.
Durante los últimos meses, hemos estado
preguntando, ¿Que ha sido nuestra historia como
misión? Hemos descubierto que lo que no está en
cuestión son los sueños que se nos ha dejado.
Aunque tenemos nuestros propios sueños, senti‐
mos que debemos seguir con los sueños de aquel‐
los que nos ha precedido.
Uno de estos sueños es el deseo de ser
establecido como misión y dejar atrás el titulo ad
experimentum. No ha sido fácil hacer esto una
realidad. El trabajo ha sido cumplido y los
documente han sido escritos, pero todavía
faltamos miembros listos para dedicarse por el
plazo largo, una presencia establecida que nos
permitirá echar raíces y crecer. Estamos seguros
de que el Señor esta llamado aquellos miembros y
es solo una cuestión de tiempo antes de que
podamos recibir la palabra de su respuesta
positiva.
Estaos lleno de gozo por la respuesta que
hemos recibido con los laicos, gente que se ha
comprometido a vivir nuestra espiritualidad y
dispuestos a acompañarnos en nuestros apostola‐
dos. Muy recién un nuevo grupo se ha formado y
mostrando signos de un verdadero interés en
conocer más profundamente y hacerles un parte
de nosotros. El apoyo de los laicos ha sido incul‐
cado en nuestra identidad. Se han convertido en
una fuente increíble de vida por nuestra misión
también.
Nueve estudiantes son participando en
Arriba, los candidatos con P. Juan Carlos Barajas.
nuestro programa de formación. El más avanzado
Debajo, Arnoldo Tun Hor con los estudiantes en
es en formación especial en Guatemala. Los cinco
Catequesis.
filósofos estudiando en la universidad están
viviendo en lo que antes fue el Teologado
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nuestra persona y nuestro tiempo para
acompañar a ellos, compartiendo quienes
somos y preparando clases que presentaremos
a ellos para darles un mejor idea de la Congra‐
gación, lo que ha sido nuestro regalo a la Igle‐
sia como Misioneros de la Preciosa Sangre.
La parroquia es otro signo de
oportunidad y un lugar para nosotros, que

permita que a estar mejor conocido y a servir la
iglesia local en una manera más cercana.
Participación en la parroquia está creciendo y la
gente está muy agradecida por nuestra presencia.
Las semillas han sido cosechados y ahora solo
tenemos que confiar en Dios que la Misión aquí en
Colombia se convierta en lo que el Señor tiene
planeado por nosotros. Que podamos ser fieles,
crecer, y ser fructífero.

Celebraciones por el Bicentenario en los Estados Unidos
P. Angelo Anthony, C.PP.S.
El 15 de Agosto, 2015 marcara el bicentenario
de la Fundación de los Misioneros de la Preciosa
Sangre.
Cuando pensamos en un aniversario, nuestra
mente vaya principalmente a pensamientos de una
ﬁesta espectacular para celebrar un logro tan
especial. Cuando la Iglesia celebró el año 2000,
aprendimos que celebraciones jubilares, como
aniversarios y cumpleaños, son más que una ocasión
para tener una ﬁesta grande. La práctica de jubileo
está enraizada en las Escrituras, particularmente el
libro de Levítico. Hay cinco tradiciones que forman

parte de la enseñanza central sobre el jubileo: justicia,
perdón, descanso del Sábado/tierra en barbecho,
libertad y jubilación.
Desde noviembre de 2013, un comité
bicentenario ha sido discutiendo la manera en que
podemos honrar nuestro año jubilar de la C.PP.S.
Algunas cosas son un taller sobre la misión y una
Misa al aire libre en el Centro San Carlos en Ohio, el
15 de agosto, 2015. Nuestra esperanza es tener
1.000 persona asistiendo este evento. También
patrocinaremos campañas de donación de sangre,
imprimaremos señales especiales y playeras, e
involucraremos a las parroquias C.PP.S. en la
celebración.

Favor de mantener nuestros Misioneros en Oración
durante la Asamblea Provincial de 2014
Mayo 19-22 en el Centro San Carlos
Carthagena, Ohio

